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M

ucho se está hablando últimamente
sobre el Plan de Igualdad para
Empresas, pero, ¿Qué es realmente
un Plan de Igualdad? La Ley Orgánica 3/2007,
para la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, lo define como “Un conjunto
ordenado de medidas, adoptadas después
de un diagnóstico de situación, y tendentes
a alcanzar en la Empresa la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por
sexo”.

TEMA DEL MES

EL PLAN DE IGUALDAD

PARA LA EMPRESA

Se trata de crear un compromiso de la Empresa en el establecimiento y
desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente
por razón de sexo, así como un impulso y fomento de medidas para
conseguir igualdad real en la Empresa.
Para ello, el reciente Real Decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes
para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres en el empleo y la ocupación, realiza importantes
modificaciones en la anterior normativa, ampliando la obligación de
implantación de un Plan de Igualdad a las Empresas de más de 50
trabajadores, teniendo la obligación de que las medidas de igualdad se
dirijan a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad que deberá
ser objeto de negociación.
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Se amplía también el contenido, debiendo,
al menos, contener las siguientes materias:

de la Empresa, desde la selección y promoción,
pasando por la política salarial, la formación,
las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y
la conciliación, etc.

a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la
auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos
de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón
de sexo.

Por tanto, se debe asumir el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, atendiendo de forma especial a la
discriminación indirecta, entendiendo por
ésta “La situación en una disposición, criterio
o práctica aparentemente neutros, que pone
a una persona de un sexo en desventaja
particular respecto de las personas del
otro sexo”, debiendo contar para ello con la
Representación Legal de los Trabajadores, no
solo en el proceso de negociación colectiva,
sino en todo el proceso de desarrollo del Plan
de Igualdad.

Para la elaboración de un Plan de Igualdad
en la Empresa, se han de seguir 6 fases:

1

Creación de una Comisión de Igualdad:
Dicha Comisión es recomendable que
esté formada por personas con capacidad
de decisión de la Empresa y tendrá entre sus
competencias la de contribuir a la elaboración,
desarrollo y seguimiento del Plan.
El número de personas que formarán parte
de la Comisión variará dependiendo de la
dimensión de la Empresa, siendo habitual
que lo formen alrededor de 8 en total,
teniendo entre sus funciones las de velar para
que en la Compañía se cumpla el principio
de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, y la de elaborar y aprobar
el diagnóstico de situación de la Empresa.

2

Elaboración del Diagnóstico: Consiste
en el estudio cuantitativo y cualitativo
de la situación de la Empresa mediante la
recopilación exhaustiva de datos sobre la
plantilla y las políticas de personal y empleo
de la Empresa, así como el posterior análisis y
publicación de los mismos.
Esta fase tiene gran importancia, ya que
la elaboración de un buen Diagnóstico
es lo que va a permitir realizar un Plan de
Igualdad realista y adaptado a la Empresa en
concreto. Para establecer puntos comunes,
deben participar en el Diagnóstico tanto
la representación de la Empresa como la
Sindical.

Tema del Mes por
Jorge Vidal Aparicio
Abogado

Los objetivos del Diagnóstico son los de
identificar las prácticas discriminatorias que
se pudieran dar en las Empresas, definir las
metas a conseguir y decidir las acciones a
emprender. También, el de demostrar la
necesidad de poner en marcha acciones
positivas para corregir las situaciones de
desigualdad.

3

Propuestas de medidas de negociación:
Una vez identificados los objetivos,
corresponderá a la Comisión de Igualdad
la propuesta de medidas y actuaciones
concretas a desarrollar p
ara cumplir los
objetivos, así como su negociación.

4

Implantación: Es necesario para un
correcto desarrollo que, previamente
a la ejecución de las medidas, se comunique
a toda la plantilla la existencia del Plan de
Igualdad y de las acciones que lo conforma.
Se deberán ejecutar las medidas intentando
asegurar que se cumplan los objetivos
planteados.

5

Seguimiento, Evaluación y Control: Se
trata de un proceso que se desarrolla
para obtener un conocimiento preciso sobre
las medidas implantadas, tendente a la
comprobación de éstas se están llevando
a cabo en la dirección adecuada, detectar
posibles errores en su implantación o
desviaciones respecto de los resultados
buscados y esperados.

6

Adaptación: Con esta fase se busca
una mejora constante tanto en los
objetivos como en los medios utilizados para
alcanzarlos, buscando siempre la excelencia y
consecución de una verdadera igualdad.
Así las cosas, ante la más que posible
revisión por parte de Inspección de Trabajo
del cumplimiento de la realización de Planes
de Igualdad en las Empresas de más de 50
trabajadores, las Entidades deben implicarse
en su elaboración, debiendo tener un
compromiso firme en todos y cada uno de los
ámbitos en que se desarrollan las actividades

4

LABORAL

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

REGISTRO DE JORNADA, DESCUENTO SALARIAL
DE LOS RETRASOS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Lara Peiró Corella

L

a Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional en Sentencia núm. 82/2019 de
20 de junio de 2019 recaída en los Autos
nún. 115/2019, ante la demanda formulada
por el sindicato CGT, a la que se adhirieron
el resto de organizaciones sindicales, analiza
la práctica llevada a cabo por la empresa, la
cual ante los retrasos de sus trabajadores en la
incorporación al puesto de trabajo, procedía
a descontar directamente de las nóminas
mensuales de los trabajadores los retrasos
constatados en los fichajes de entrada, a la vez
que procedía a aplicar sanciones por dichos
retrasos cuando los mismo eran reiterados.

de haber sino que además
considera lícita la práctica de
la empresa de aplicar a su vez
el correspondiente régimen
disciplinario.
Para alcanzar tal conclusión
la Sala en primer lugar, realiza
un análisis de la regulación
convencional relativa al tiempo
de trabajo y los permisos
retribuidos y no retribuidos,
la cual en lo que respecta a
la jornada, si bien establecía
que era en cómputo anual, tal
y como se alegaba por parte
del sindicato demandante,
al preverse la distribución
irregular de la jornada, ésta era
una facultad que se concedía
en exclusiva al empleador,
del mismo modo que la
prestación de servicios por los
trabajadores venía establecida
por
adscripción
a
un
determinado turno de trabajo,
lo que definía su jornada diaria,
siendo ésta regulación, junto al

“considera que el descuento en
nómina no puede ser considerado como
una multa de haber sino que además
considera lícita la práctica de la empresa
de aplicar a su vez el correspondiente
régimen disciplinario.”
hecho que el propio convenio
estableciera el derechos de
los trabajadores a ausentarse
al
trabajo
por
causas
determinadas sin derecho a
la retribución que se hubiera
devengado durante dicho
periodo de tiempo, la que
condujo a la Sala a emitir tal
fallo.
Además de ello, en la
medida que la empresa había
alcanzado un acuerdo con los
trabajadores en relación a la
compensación del exceso
de jornada realizada por
necesidades del servicio en
relación con la prestación
de
servicios
una
vez

finalizada su turno de trabajo,
entendía la Sala que siendo
la
distribución
irregular
de la jornada una facultad
empresarial, ello no podía
suponer que el trabajador
tuviera el derecho a distribuir
su jornada individual una
vez fijada las causas de los
retrasos injustificados, pues
ello no solo supondría un
perjuicio para el trabajador
que, aplicando la regulación
convencional, si que preavisa
de sus ausencias y que pierde
su derecho a retribución,
sino que además derivaría
en un claro desajuste en la
organización de los turno
preestablecidos.

Se solicitaba por parte del sindicato el
derecho de los trabajadores a que se les
abonara las cantidades descontadas por los
retrasos habidos en el fichaje de entrada al
considerar que dicha práctica constituía una
multa de haber en la medida que, la empresa
no solo no permitía compensar los retrasos
por otro periodo de trabajo, sino que además
aplicaba régimen disciplinario.
Ante dicho planteamiento la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional no solo
no considera que el referido descuento no
puede ser considerado como una multa
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Una vez concluida la imposibilidad de
conceder de forma discrecional facultades
a los trabajadores respecto la distribución
de su jornada diaria, en segundo lugar,
considera la Sala que dicho descuento en
nómina en ningún caso puede considerarse
como una multa de haber, en la medida
que para que exista la misma, la sanción
impuesta- en este caso descuento salarial
de los retrasos registrador- debe afectar a
un concepto salarial que efectivamente
se haya devengado por el trabajador,
remitiéndose a la sentada doctrina
jurisprudencial del Tribunal Supremo, lo
que necesariamente conlleva la necesidad
de realizar un análisis del marco
contractual que vincula al trabajador con
la empresa.

“el trabajador no puede
reclamar salario alguno
por periodos de tiempo,
por ínfimos que estos
sean, en los que no exista
efectiva prestación de
servicios”

En efecto, entiende la Sala que, de
acuerdo con lo previsto en el Estatuto de
los Trabajadores y la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo, el contrato de trabajo
tiene carácter bilateral y sinalagmático,
lo que implica que la causa del contrato
son obligaciones recíprocas que contraen
tanto el trabajador como el empleador,
siendo la obligación del trabajador la de
prestar servicios y la del empleador la de
remunerar dicha prestación de servicios,
por ello, y salvo que dicha falta de
prestación de servicios sea por una causa
imputable al empleador, supuesto en el
que el empresario debe abonar los salarios
devengando aunque no exista efectiva
prestación de servicios, “el trabajador
no puede reclamar salario alguno por
periodos de tiempo, por ínfimos que
estos sean, en los que no exista efectiva
prestación de servicios”.
Por ello, en la medida que los retrasos
en la incorporación al puesto de trabajo
de acuerdo con el fichaje de entrada
suponen que no hay prestación efectiva
de trabajo por parte del trabajador
durante un determinado tiempo, la
empresa queda autorizada a descontar
el salario correspondiente a dicha falta de
prestación de servicios sin que ello puede
ser considerado como una multa de haber.
Sentado todo ello, y en lo que respecta
a la práctica paralela de la empresa
de sancionar disciplinariamente a los
trabajadores que incurren en faltas de
puntualidad, entiende la Sala que esta no
es más que el ejercicio del legítimo derecho
del empresario de aplicar la potestad
disciplinaria debidamente autorizada
según previsión legal y convencional,
concluyendo la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional que el hecho que la

empresa cuando compruebe retrasos en
los fichajes de entrada de los trabajadores
sancione bien con una advertencia o una
amonestación o bien con suspensión de
empleo y sueldo o incluso con el despido
disciplinario, a la vez que detrae de sus
salarios los que hubieran devengado
en caso de haber existido una efectiva
prestación de servicios, no supone una
doble sanción, en tanto que la detracción
de salario obedece al lógico desarrollo
dinámico de un contrato de trabajo de
naturaleza bilateral y sinalagmática sin
que implique el ejercicio de potestad
disciplinaria
alguna,
mientras
que
la
sanciones
antes
mencionadas
obedecen al legitimo ejercicio de la
potestad disciplinaria prevista legal y
convencionalmente.

Comentario de jurisprudencia por
Lara Peiró Corella
Abogada
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APROBADO EL CONVENIO 190, SOBRE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO EN
EL ÁMBITO LABORAL, DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La CIT, la Conferencia Internacional del
Trabajo, en su 108ª reunión, celebrada el
pasado junio en Ginebra, ha adoptado, en su
(CIT) un nuevo Convenio y una Recomendación
complementaria para enfrentar la violencia y
el acoso en el lugar de trabajo.

En el Convenio se reconoce que la violencia
y el acoso en el mundo del trabajo, de los
que se dice que designa un conjunto de
comportamientos y prácticas inaceptables,
o de amenazas de tales comportamientos
y prácticas, ya sea que se manifiesten una
sola vez o de manera repetida, que tengan
por objeto, que causen o sean susceptibles
de causar, un daño físico, psicológico, sexual
o económico, e incluye la violencia y el acoso
por razón de género. Por otro lado, todos los
estados miembros que ratifiquen el convenio
deberán “respetar, promover y asegurar” el
disfrute del derecho de toda persona a un
mundo del trabajo libre de violencia y acoso.

a un empleo, así como los individuos que
ejercen la autoridad, las funciones o las
responsabilidades de un empleadora, es
decir, se reconoce que los empleadores
también pueden ser víctimas de acoso.
El convenio, que se aplica a todos los
sectores, tanto el público como el privado,
incluye en el “mundo del trabajo” en el que
pueden tener lugar la violencia y el acoso
a que se refiere, evidentemente, el lugar
de trabajo, incluyendo espacios públicos y
privados, pero también los lugares donde
se paga al trabajador, donde éste toma su
descanso o donde come, o en los que utiliza
instalaciones sanitarias o de aseo y en los
vestuarios, también en los desplazamientos,
viajes, eventos o actividades sociales o de
formación relacionados con el trabajo,
del mismo modo, también contempla el
marco de las comunicaciones que estén
relacionadas con el trabajo, incluidas
las realizadas por medio de tecnologías
de la información y de la comunicación,
el alojamiento proporcionado por el
empleador y los trayectos entre el domicilio
y el lugar de trabajo.
El convenio se refiere a los siguientes
extremos:
principios
fundamentales,
medidas de protección y prevención del

acoso y la violencia, medios de control de la
aplicación del convenio y vías de reclamación
y/o reparación y, por último, medidas de
orientación, formación y sensibilización.
El convenio entrará en vigor doce meses
después de que dos estados miembros lo
hayan ratificado y, desde dicho momento
entrará en vigor, para cada estado miembro,
doce meses después de su ratificación.
Una vez ratificado, los estados miembros
no podrán denunciarlo hasta transcurridos
diez años de su entrada en vigor, denuncia
que solo podrán interponer durante el año
siguiente a la expiración del anterior plazo de
diez años y que, de ser interpuesta no tendría
efectos hasta transcurrido un año. En caso
de no producirse denuncia en el plazo antes
señalado, la obligatoriedad del convenio se
extenderá por periodos sucesivos de diez años.
La Recomendación que se aprobó
acompañando al Convenio, aunque debemos
señalar que no es jurídicamente vinculante,
proporciona directrices sobre el modo de
aplicar el Convenio.
Debemos señalar que la CIT es el órgano
que fija las políticas generales de la OIT, el
organismo de la ONU que tiene encomendadas
las cuestiones relativas al trabajo.

El objetivo de la nueva norma internacional
del trabajo es proteger a los trabajadores
así como a otras personas en el mundo del
trabajo, con ello se incluye a los trabajadores
asalariados, según se definan en la legislación
y la práctica de cada estado, a las personas
que trabajan cualquiera que sea su situación
contractual (las personas en formación, los
pasantes y los aprendices) pero también los
trabajadores despedidos, los voluntarios, las
personas en busca de empleo y los postulantes
10
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
EXAMINARÁ PRÓXIMAMENTE CÓMO
APLICAN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES
EL CÓMPUTO DE LOS 90 DÍAS PARA
MEDIR SI HAY DESPIDO COLECTIVO.

El Estatuto de los Trabajadores, al prever
los despidos colectivos, establece que se
considerarán como tales aquellos supuestos
en que se produzca un número de ceses
individuales que exceda de los límites
marcados en un periodo de 90 días (10 o más
en compañías de 100 trabajadores; el 10%
en las que tienen 100 y 300 empleados, o 30
despidos para las de más de 300). En caso de
que se superen estos límites es obligatorio
seguir el procedimiento establecido en la ley
y, de no seguirlo, la consecuencia es que los
despidos son nulos.
Como consecuencia, la fórmula de cómputo
de esos 90 días es una cuestión de vital
importancia para las empresas. Hasta ahora, la
fórmula establecida por el Tribunal Supremo
es la siguiente: el día del despido que se
impugna señala el final del plazo de 90 días,
o lo que es lo mismo, el cómputo del número
de ceses para comprobar si se superan o no

los umbrales marcados se práctica desde esa
fecha hacia atrás en el tiempo.
A esta fórmula, se añade una excepción que
tiene como objeto evitar los fraudes, el último
inciso del artículo 51.1 establece que cuando
en periodos sucesivos de 90 días y con el
objeto de eludir las previsiones de los despidos
colectivos, la empresa realice extinciones de
contratos en un número inferior a los umbrales
señalados, y sin que concurran causas nuevas
que justifiquen tal actuación, dichas nuevas
extinciones se considerarán efectuadas en
fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin
efecto.
No obstante, lo ahora puesto en cuestión
es la fórmula o regla general marcada por la
jurisprudencia antes expuesta. En concreto se
ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE
acerca de si dicha formula es compatible con
la Directiva europea 98/59.

Lo que plantea precisamente el juez que
ha formulado la cuestión prejudicial es que
la directiva, al fijar el periodo de 90 días, no
refiere en absoluto que el cómputo de los
mismos deba producirse hacia delante o
hacia atrás en el tiempo. En consecuencia, la
fórmula que viene aplicando la jurisprudencia
española podría ser contraria al derecho de
la unión al limitar los supuestos en los que se
estaría produciendo un despido colectivo.
Argumenta además la cuestión prejudicial
que con este sistema se podría estar limitando
el derecho de participación y consulta de los
representantes de los trabajadores, pues estos
participan en el procedimiento establecido
para los despidos colectivos.
También se afirma que el sistema actual
encierra un cierto grado de arbitrariedad
porque a un trabajador no se le permitiría
alegar
las
extinciones
contractuales

posteriores, a efectos de que se determine la
existencia de un despido colectivo, mientras
que otro trabajador si podrá alegar el del
primero en su reclamación.
Se refiere incluso a la posibilidad de
computar el espacio temporal de 90 días
tanto hacia delante como hacia atrás en el
tiempo desde el momento del despido que
se reclama, que probablemente sería lo que
se necesitaría para alcanzar los cómputos
establecidos en la mayoría de casos.
Habrá que estar atentos a lo que resuelva el
TJUE sobre la cuestión y, en su caso, la siguiente
cuestión a plantearse sería la referente al
modo de compaginar el cómputo de los 90
días con el plazo de caducidad de 20 días de
la acción de despido.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2263/2019,
DE 11 DE JUNIO DE 2019

NO ES PRECISA LA INTERVENCIÓN
DIRECTA DE LOS TRABAJADORES EN
UN PROCESO PARA PODER UTILIZAR
EL MISMO COMO MÉTODO DE CÁLCULO
DE LA RETRIBUCIÓN. Corresponde la
Sentencia con la resolución de un Recurso
de Casación contra la sentencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 28 de noviembre de 2017. En la
sentencia de origen, el tribunal catalán, frente
a la reclamación ejercitada por el Sindicato
de Enfermería SATSE, entendía ajustado a
derecho el sistema de cálculo de la retribución
variable establecido que se ligaba en un
elevado porcentaje a las altas concedidas.
Entre otros motivos, el sindicato, se alzaba
en casación alegando que la competencia
para conceder las altas médicas corresponde
al personal facultativo y no de la enfermería, no
pudiendo quedar su remuneración variable por
objetivos vinculada a un acto médico que no
les compete formal ni materialmente.

El Supremo desestima el recurso partiendo
de la base de que, si bien es cierto que desde
un punto de vista formal o burocrático en
ningún paso del proceso de expedición del alta
médica interviene el personal de enfermería
y, de acuerdo con ello, sería cierto que este
criterio retribución variable estaría referido a
actividades en las que no interviene el personal
de enfermería, no lo es menos que se trata de
un acto médico sometido a unas condiciones en
cuya consecución interviene inexorablemente
el personal de enfermería: “Es difícilmente
imaginable que el alta médica pueda surgir sin
la conjunta actuación profesional del personal
sanitario, que como elemento coadyuvante,
coopera de modo directo al logro de la
recuperación de la salud de los enfermos, y
por tanto, a la necesaria consecuencia de su
alta médica”.
Por tanto, no sería irrazonable vincular el
cumplimiento de objetivos a la materialización
de un resultado en el que intervienen los dos
colectivos pese a que formalmente dependan
de uno solo de los colectivos.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 2265/2019,
DE 13 DE JUNIO DE 2019

LOS MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVISTOS
EN LOS CONVENIOS NO VINCULAN
TEMPORALMENTE A LA CONVOCATORIA
DE HUELGA. Se le plantea al Alto Tribunal la
cuestión de si es ilegal la huelga que se convoca
cuatro meses después de haberse instado la
intervención del medio complementario de
solución de conflictos previsto en el convenio
de aplicación y que este no hubiera resuelto la
controversia, en este caso, que se reuniera la
Comisión de Conflictos.
En efecto, la empresa recurrente pretendía
que la huelga se declarara como ilegal,
entendiendo que instar la reunión de la
Comisión de Conflictos vincula temporalmente
a la posible posterior huelga, si dicha Comisión
no ofreciera solución al conflicto, de modo que
la consiguiente huelga debería convocarse con
cierta inmediatez tras la reunión infructuosa
de la Comisión de conflictos y, por tanto,

para instar una huelga meses después sería
necesario instar una nueva intervención de la
Comisión de Conflictos.
No obstante, el Tribunal Supremo, resuelve
entendiendo que la previsión de un medio
complementario de resolución de conflictos del
convenio colectivo obliga únicamente a acudir
a la Comisión de Conflictos y no convocar la
huelga por motivos distintos a los planteados
a la misma, sin que pueda entenderse la
existencia de plazo alguno de caducidad, ni
de la intervención de la comisión ni del propio
derecho de huelga.
Sin perjuicio de lo anterior, parece entenderse
de la sentencia que, si el Convenio Colectivo
previera un plazo de caducidad para los
efectos habilitantes de la huelga del medio
de resolución de conflictos, en este caso la
Comisión de Conflictos, si podría exigirse
su cumplimiento y, con ello, un requisito de
legalidad de una huelga.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
614/2019, DE 13 DE FEBRERO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1977/2019,
DE 6 DE MAYO DE 2019

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de
mayo de 2019, modifica doctrina entendiendo
ajustada, y por tanto, no discriminatoria, la
diferencia salarial existente entre el personal
“ordinario” del Ayuntamiento y aquel que lo
ha sido al amparo de un programa específico
de fomento de empleo, pese a que la
remuneración del segundo sea inferior a la
del primero, entendiendo que no es aplicable
el convenio colectivo sectorial al personal que
ha sido contratado en el marco de este tipo de
programas públicos.
Destaca sobremanera el cambio de
doctrina, al entender el Alto Tribunal que una
Administración Pública que no tiene convenio
colectivo propio, no puede quedar afectada

por lo dispuesto en un convenio sectorial del
que no ha formado parte ni está representada
por las Asociaciones empresariales firmantes
del mismo, ya que a criterio del Tribunal
las Administraciones Públicas no pueden
estar sujetas a normas convenidas por
organizaciones patronales necesariamente
guiadas por intereses particulares o sectoriales
que muy difícilmente podrán coincidir con
aquellos intereses públicos y generales.
La Sentencia cuando con un voto particular
discrepante y otro concurrente.

¿SI
NO
SE
ACREDITA
LA
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS BASES
DE COTIZACIÓN DEL RELEVISTA Y EL
JUBILADO PARCIAL, LA EXTINCIÓN DEL
CONTRATO DE RELEVO SE CONSIDERA
UN DESPIDO PROCEDENTE? El TS
considera que los contratos de relevo en
los que el trabajador jubilado parcialmente
ocupe un puesto de trabajo distinto del que
el que vaya a realizar el trabajador relevista,
serán considerados en fraude de ley y en
consecuencia, su extinción constituirá un
despido improcedente, cuando la empresa
no acredite una correspondencia entre las
bases de cotización de ambos trabajadores.
En concreto la sentencia desestima el
recurso interpuesto por la empresa y
considera la extinción del contrato del
relevista un despido improcedente.
Vía: Lexa Laboral

SENTENCIA DEL TS 452/2019, DE 21
DE ENERO DE 2019
¿PUEDE
LA
EMPRESA
OBLIGAR
A
REALIZAR
RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS A LOS CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS
QUE
TRANSPORTEN
PASAJEROS? Para el TS son nulas y carecen
de eficacia las cláusulas contractuales que
permiten el desistimiento unilateral de la
empresa para dejar sin efecto el pacto de
no competencia contractual. En concreto la
sentencia ratifica el criterio seguido por el
TSJ condenando a la empresa al abono de
111.298,38 euros al trabajador, sin embargo
estima parcialmente el recurso interpuesto
por la empresa y deja sin efecto la condena
en costas a la empresa por no proceder la
imposición cuando existe estimación parcial
del recurso.
Vía: Lexa Laboral

CONSULTA VINCULANTE NÚM. V067419 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRIBUTOS, DE 27 DE MARZO
¿SE PUEDE SEGUIR APLICANDO EL
TIPO MÍNIMO DE RETENCIÓN DEL 2%
AL CONTRATO TEMPORAL QUE ES
PRORROGADO? La Dirección General de
Tributos considera que la retención mínima
de 2 por ciento que se aplica a los contratos
temporales inferiores a un año de duración
seguirá siendo operativa también en las
prórrogas de ese tipo de contratos, cuanto
ésta sea inferior a un año.
Vía: Lexa Laboral
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PRESENTES EN LAS REDES SOCIALES

¡SIGUENOS EN LINKEDIN!

Desde 2018 nuestro bufete está presente de manera activa en la red profesional Linkedin
para empresas y profesionales. En nuestra página, proporcionamos a nuestros seguidores y a los visitantes toda la actualidad relevante en materia de Derecho Laboral.
Os invitamos a todos a seguirnos para estar al día de las últimas novedades del bufete y
del ámbito del Derecho Laboral.
https://www.linkedin.com/company/bnya/

¡Gracias!
Si desea recibir esta y otras publicaciones por
email, o por el contrario desea darse de baja de
nuestro sistema, por favor póngase en contacto
con el departamento de Comunicaciones de
Navarro & Asociados Abogados mandando su
solicitud a info@bnya.es o web@bnya.es
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